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Introducción 

En la actualidad es difícil ser ajeno a la desigualdad social, la crisis ambiental, la 

difícil situación de Universidades públicas, la masacre de líderes sociales, el abandono del 

estado en algunos lugares de nuestro país, etc... . Gran cantidad de problemas sociales que 

nos rodean, algunos  nos afectan día a día. Por esta razón es importante preguntarnos 

¿cómo a nivel social las personas  se manifiestan frente a una necesidad de cambio? 

La protesta es un derecho en el marco de un Estado Social de Derecho. En él se 

hacen visibles las demandas y necesidades de una población con el fin de comunicar a un 

organismo de poder social su descontento y su propuesta  de cambio a  condiciones como 

normativas o leyes impuestas, mejorando las dinámicas sociales de la población. Esta 

comunicación se representa  por diferentes canales como la marcha, la huelga, 

etc...  Diferentes manifestaciones sociales que  buscan mejorar o crear un diálogo o 

negociación entre las dos partes. En este trabajo se desarrollará  la idea de la protesta, las 

dificultades que afrontan sus colectivos por diferentes obstáculos que se presentan en el 

ejercicio del derecho. Además del diseño de un dispositivo que permita su representación y 

crítica desde fenómenos como la estigmatización, violencia policial y criminalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Problematización 

Las protestas en Colombia son un derecho fundamental reconocido en la constitución 

y en diferentes convenios y tratados internacionales se ve representadas en una larga lista de 

manifestaciones con diferentes motivos (desde la restitución de derechos, la inconformidad 

en reformas, etc..), se pueden destacar en la larga historia de este país algunas como la de los 

trabajadores de United Fruit Company en el municipio de Ciénaga, Magdalena Que 

trágicamente resulto en el asesinato de cientos de trabajadores en Diciembre de 1928 

protestas con el fin de mejorar las condiciones laborales  al que eran sometidos por parte de 

la multinacional. Paradójicamente calificada como un mito histórico por parte de una 

senadora del partido gobierno actual.   

En el 2019 durante el mes de noviembre se forma el  paro más reciente en Colombia, 

tomando como referencia el estallido social en Chile y el descontento social en Ecuador 

(movimientos latinoamericanos presentes en el 2019)  distintos colectivos como: defensores 

derechos humanos, estudiantes, profesores, campesinos, sindicatos, indígenas y 

organizaciones por los derechos de la mujer.  Convocan diferentes manifestaciones por todo 

el país con el fin de mostrar su  disgusto frente a diferentes políticas y propuestas del gobierno 

de Ivan Duque.  

En Diferentes ciudades del país se ve el desarrollo de marchas multitudinarias, el 

informe oficial de la policía nacional indica que 207 mil personas marcharon en todo el país, 

lo que parece un número bajo ya que  En Bogotá, Bucaramanga y Medellín “La cifra 

estimada de marchantes (solo sumando estas tres ciudades) es de 446.549 

personas.”(Redacción Vivir, 2019). Según la redacción vivir en su artículo en la prensa.  

El carácter pacífico de estas acciones sociales se vio obstaculizado principalmente 

por 3 estrategias del estado y opositores a las marchas: criminalización, estigmatización y 

violencia policial.  

 Estas formas de  obstaculizar el derecho consagrado no solo  en la constitución 

política de Colombia de 1991 sino también por los derechos humanos internacionales 

debilita la participación ciudadana por lo tanto también debilita los mecanismos 

democráticos del país. Los obstáculos  del  legítimo reclamo de algunas comunidades, 

deben ser reconocidos y  mermados. Con el fin de que cada ciudadano pueda ejercer su 

derecho.  



 

 

La estigmatización no es más que la construcción de un discurso por parte del 

poder, en la que los manifestantes  hacen parte de un enemigo interno, como lo explica 

Ortegón las denuncias que desde el gobierno que vinculan movimientos sociales y 

movimientos insurgentes como guerrillas son fáciles de encontrar “El Gobierno denunció 

que algunas marchas han sido infiltradas por la guerrilla, dentro de sus planes de sabotaje y 

violencia previstos para este mes(El tiempo, 1992)”  esto refleja que “estas expresiones 

responden a una arraigada concepción al interior de la fuerza pública, según la cual las 

acciones del movimiento social responden a directrices de la insurgencia armada.  Para la 

fuerza pública, el movimiento social y el movimiento insurgente constituyen  extensiones 

de un mismo cuerpo denominado “enemigo interno” a combatir y eliminar” (Ortegón, 

2016) Esta doctrina de “enemigo interno” con orígenes en la guerra fría hace referencia a 

enemigos del estado al interior del país con un pensamiento opuesto fue utilizada por 

diferentes regímenes militares en américa latina y en Colombia pese a no tener un régimen 

militar en esta época (los años 60) fue introducido por medio del gobierno de Turbay Ayala 

(1978-1992) “por medio del Estatuto de Seguridad Nacional (decreto 1923 de 1978). Éste 

otorgó amplios poderes a las Fuerzas Armadas y permitió la comisión sistemática de 

violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones 

forzadas y ejecuciones extrajudiciales. (Ortegón, 2016)”. Según este panorama el 

vandalismo se ve como terrorismo. Los actos vandálicos generados por diferentes 

individuos que son aislados de los colectivos organizados  en las manifestaciones, pero 

estos actos vandálicos son utilizados con el fin de estigmatizar toda la marcha, es así como 

los actos vandálicos son replicados por la prensa y el estado con el fin de no  dar 

legitimidad a la manifestación, sus demandas ni reclamos. Los actos en ocasiones 

provocados por choques con las autoridades como el ESMAD en su afán de dispersar las 

manifestaciones de lugares públicos por medio del uso de armas de baja letalidad y gases 

generan violencia de algunos individuos de las marchas que buscan repeler el gas o 

defenderse. Las acciones  vandálicas no son la única estrategia de   estigmatización de los 

colectivos.  Las teorías de infiltración por diferentes sectores ajenos a los colectivos como: 

población extranjera, son recurrentes. La oficina del alto comisionado de las naciones 

unidas para los derechos humanos reconoce esta estigmatización “OACNUDH en su 

informe de 2013 recomendó al Gobierno colombiano abstenerse de formular declaraciones 



 

 

políticas generalizadas, en el sentido de señalar que una marcha o protesta estaba 

infiltrada, ya que ello constituía estigmatización” (Ortegon, 2016). 

La criminalización, el segundo obstáculo de las manifestaciones sociales en 

Colombia,   para definir este concepto partimos desde el análisis de la comisión 

interamericana de derechos humanos: "manipulación del poder punitivo del Estado por parte 

de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa, 

impidiendo así el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos” 

(Ortegon, 2016). Esta persecución estatal por parte del poder, se puede evidenciar en los 

distintos allanamientos  en el  20 de noviembre a diferentes organizaciones.  

El allanamiento a la revista cultural cartel urbano, este allanamiento ordenado por la 

fiscalía bajo el argumento de la  “fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas 

militares“(revista semana 2019).  

La violencia policial por parte de organismos de la fuerza pública, es una constante 

en las diferentes manifestaciones a nivel global, casos en Chile dejan claro que este obstáculo 

no es único de nuestro contexto. Estos abusos  se convierten en graves violaciones a los 

derechos humanos. Recientemente se puede ver como la violencia policial en este país tiene 

diferentes particularidades, por ejemplo la policía colombiana es parte de las fuerzas militares 

y no una entidad civil como en diferentes países, esto conlleva a que las violaciones de los 

derechos  por parte la policía y el ESMAD  entren a una justicia militar no a la justicia civil. 

Estos hechos no son aislados ya que las investigaciones por abuso de la policía no son pocas 

ni leves se puede ver casos desde abuso de autoridad, violaciones sexuales en los CAI en 

algunas oportunidades hasta la muerte de manifestantes por el uso de armas de baja letalidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Justificación  

La protesta como derecho internacional reconocido en Colombia  debe ser 

protegida. Los obstáculos que se evidencian  no son  más que violaciones a estos derechos. 

Desde  alta La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos  (ACNUDH) se ha manifestado la preocupación por las múltiples y 

repetidas  violaciones de derechos humanos en Colombia, reconociendo en 

diferentes  oportunidades el riesgo de defender estos derechos en todo el territorio nacional 

.Una de ellas es la conferencia de ginebra el 27 de febrero 2020 “Defender los derechos 

Humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia”  (Bachelet, M 2020). En este 

punto es importante el abordaje de este problema  desde distintas disciplinas y en este caso 

el Diseño Industrial  no puede ser ajeno a un problema de la realidad de este país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Marco Teórico 

La protesta constitucional 

Para definir la protesta social se debe mencionar que no es un único derecho en  

realidad  es la unión de múltiples derechos fundamentales que reposan  no solo en la 

constitución política de Colombia del año 91, también  se encuentra sustentada en la 

declaración universal de los derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y 

políticos, Diferentes convenciones internacionales.  

“El derecho a la protesta social se ha entendido como el conjunto de derechos 

fundamentales de: 1) Asociación o reunión pacífica; 2) Libertad de expresión, y 3) Huelga 

y otras garantías relacionadas, en la ejecución de circunstancias específicas de tiempo, 

modo y lugar.” 

Desde la constitución nacional el derecho a la libre expresión (Art.20), Derecho a la 

libre asociación (Art 38) y Derecho a la huelga (Art. 56) también vale la pena resaltar el 

(Art  37)    “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. 

Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el 

ejercicio de este derecho.”  

En él se reconoce el derecho a la manifestación  pacífica y le da las facultades al 

estado  de limitar este derecho, por medio de la configuración de una normativa que regule 

los derechos de reunión y movilización, de acuerdo a la investigación de Jomary Ortegon 

en su trabajo para optar el título de magíster en estudios latinoamericanos. 

“De acuerdo con el Tribunal Constitucional colombiano, las restricciones al derecho 

deben estar establecidas por el legislador, ser convenientes y razonables, y en todo caso no 

deberían alterar el núcleo esencial del derecho (Corte Constitucional, 1993).” 

Ya que como lo menciona la corte constitucional  “la protesta social tiene como 

función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una 

problemática específica y sobre las necesidades que ciertos sectores, en general 

minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades” (Corte constitucional 

,2012). De ese modo  “se hace referencia a la protesta como mecanismo de autotutela  

(Article 19 et al., 2014) para la protección de derechos,  en aquellos casos en que los 



 

 

mecanismos institucionales son inexistentes, inefectivos o ineficaces, la protesta es el 

dispositivo de exigibilidad de derechos. 

ARTÍCULO 55: “Protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación 

pública frente a señalamientos infundados”, el cual prohíbe divulgar mensajes engañosos 

sobre quienes convocan o participan en las manifestaciones. Al no existir una consecuencia 

jurídica específica, sin embargo, es una norma inútil. Pese a ello, las personas que sean 

objeto de este tipo de señalamientos podrán acudir a otras estancias legales, como la 

jurisdicción penal, bajo el entendido de que tales señalamientos falsos puedan constituir un 

delito de injuria o calumnia.( FIP, protesta social 2016)  

Protesta y comunicación 

 La construcción de una definición de la protesta tiene como base la mirada de 

Mauricio Archila  “acciones sociales de más de diez personas que irrumpen en espacios 

públicos para expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones ante distintos 

niveles del estado o entidades privadas” (pg75). Desde esta definición resalta la 

categorización que se le da los actores principales de la protesta  con  un contexto y  como 

sus relaciones se basan en la comunicación de un mensaje.  

Tomando en cuenta este factor de comunicación se puede plantear la protesta como 

un ejercicio de comunicación con un emisor, un receptor, un canal, un código y un mensaje. 

Partiendo como Emisor del mensaje tenemos a un número definido de personas propuesto  

por Archilla, pero  para este proyecto no representaremos al emisor de la protesta por un 

número, para esto lo uniremos a un categoría sin un carácter cuantitativo como colectivo o 

contrapoder. En oposición  el receptor como poder representar al estado o entidades 

privadas ya que ejercen algún tipo de control o ventaja sobre el colectivo.  

Legitimidad y verdad 

La enunciación de la legitimidad y los obstáculos de la protesta social en la 

problemática de este documento plantean que el  ejercicio de comunicación entre colectivo 

y el poder son mucho más complejas.  

El poder se define como entidad estatal gubernamental en este proyecto, ya que la 

mayoría de documentación del estudio de caso radica en protestas contra organismos 



 

 

gubernamentales y no entidades de carácter privado. El poder de este actor radica según 

Focault bajo el análisis de Juan Fernando Delgadillo en la verdad: “La verdad se presenta 

como un producto histórico que emerge gracias a una determinada red de prácticas de 

poder y a un conjunto de instituciones coactivas que configuran al sujeto.”(Delgadillo, 

2012). El surgimiento del concepto de verdad como principal diferencia de las dos posturas 

ideológicas, sugiere la existencia de una verdad  reconocida por las instituciones del poder 

y una no reconocida.  

El colectivo como organización de contrapoder, oposición del poder. Como actor 

principal de las movilizaciones sociales,  estas organizaciones son las que convocan las 

manifestaciones bajo demandas y necesidades de su población. Un colectivo está bajo de un 

simbolismo o idea que está presente en un grupo de personas o individuos. Su mensaje en 

la protesta es la verdad no reconocida. La verdad del contrapoder la verdad no legitima para 

el poder. La aceptación de la verdad no reconocida radica en la construcción social, si la 

construcción de distintos colectivos es la misma sobre una verdad, esta debe ser 

suficientemente fuerte para ganar a la verdad del poder. 

La lucha de las dos verdades, la oposición de ideas entre la verdad y la verdad no 

reconocida, en la manifestación, es obstaculizada por la criminalización, violencia policial 

y estigmatización. 

 

Diseño y protesta 

A raíz de las diferentes movilizaciones sociales en la última parte del 2019. Nace la 

pregunta inicial del proyecto: ¿Cuál es el papel del Diseño Industrial en las movilizaciones 

sociales en Colombia? Esta pregunta o interrogante no es nueva. Citando a Víctor Papanek: 

 “El diseñador tiene que ser consciente de su responsabilidad moral y social. Porque el 

diseño es el arma más poderosa que ha recibido el hombre para configurar lo que 

produce, su medio ambiente, y, por extensión, a sí mismo; con ella debe analizar las 

consecuencias de sus actos, tanto del pasado como del futuro predecible. El trabajo del 

diseñador se complica en gran manera cuando cada retazo de su vida se halla 

condicionado por un sistema orientado al mercado y los beneficios…” Victor Papanek 

(2014:107) 



 

 

La visión es abordar este proyecto de un diseño responsable mencionado por Víctor 

Papanek  teniendo en cuenta que el diseño responsable que menciona el autor no es una 

idea novedosa ni terminada, por el contrario es una idea que fue evolucionada  y 

categorizada en distintas teorías de diseño como el diseño social, diseño sostenible, diseño 

crítico, diseño especulativo… entre otros. Esta categorización por diferentes autores mucho 

más recientes  complementa con la visión del autor en sus  fundamentos, teorías y 

metodologías. La construcción del  diseño crítico de este proyecto en particular parte del 

descubriendo artículos investigación centrados en formar el concepto del diseño crítico y su 

posterior análisis de acuerdo a las corrientes, trabajos o academia de los autores. Para este 

proyecto la mirada de Anthony Dunne y Fiona Raby  parafraseando el texto “diseño crítico 

una transgresión a la autonomía” de Inmaculada Torres Fernández: < el diseño crítico 

como una forma de investigación destinada a hacer el consumidores más críticos con su 

vida, cotidiana en particular sobre cómo está mediada por presupuestos, valores, 

ideologías y normas de conducta inscritas en dichos diseños.>  Es relevante ya que el 

diseño crítico puede ser  la teoría más acertada para que la crítica como método, genere la 

discusión del interlocutor y el dispositivo, que representa las conductas que se dan en la 

protesta social en Bogotá. Teniendo en cuenta que la idea del proyecto  no solo es  la 

discusión entre el interlocutor y el dispositivo, sino complementarlo con  un abordaje a las 

causas sociales que generan las protestas y sus obstáculos, el acercamiento a un diseño con 

carácter social es fundamental. Con este objetivo  la mirada de la metodología de trabajo de  

diseño  social que menciona Victor Margolin con el fin de hacer un trabajo de diseño  

pertinente para la comunidad que consiste en enfatizar  los métodos de una disciplina como 

el trabajador social. Haciendo un acercamiento a esta disciplina con el fin de complementar 

la metodología de Victor Margolin se encuentra desde la mirada de Ezequiel Ander-Egg  en 

su texto “introducción al trabajo social “las tareas del trabajador social en Latinoamérica 

destacando  la de informador-agente de remisión  que cita: “Informa sobre los servicios que 

ofrece con el fin de hacerlos accesibles al mayor número posible de personas y de fomentar 

la participación de la gente en la formulación de los programas (no hay que olvidar que la 

participación ciudadana tiene su base en que la  gente conozca a fondo aquello en lo que 

se pueda participar)” Esta idea de informar al público puede ser clave para mostrarle al 

interlocutor dentro del colectivo o del contrapoder presente en las protestas, los 



 

 

mecanismos con que cuenta para defender sus derechos fundamentales y reconocer cuando 

están siendo obstaculizados y que instituciones o  defensores de derechos pueden 

ayudarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos: 

Objetivos General: 

 Crear un dispositivo que permita visibilizar a un interlocutor la disputa entre las dos 

perspectivas de la protesta social en Bogotá. Mediante un juego conceptualizado en la 

metáfora del ajedrez social. 

Objetivos específicos: 

 

Representar mediante juego crítico social el abuso policial, estigmatización y 

criminalización, en diferentes escenarios que relacionen sus actores.  

 Contribuir a informar y mostrar acciones de colectivos organizadores las 

movilizaciones sociales  y abusos  que se cometen en la protesta social. 

Generar una discusión profunda sobre el derecho a la protesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología 

 

La metodología del proyecto se basa en 2 momentos distintos: 

Metodología de investigación: 

La metodología del proyecto en  fase de investigación inicial,  tiene como objetivo 

el levantamiento de información que contribuya al entendimiento del fenómeno en forma 

global por medio de diferentes estudios de caso como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos  estudios de caso  la búsqueda documental  se  centra  en artículos de 

prensa,  noticias, documentales, videos etc…   

 

En su segunda fase  empezar a  converger  el entendimiento del fenómeno    en un 

contexto específico  partiendo de un  macro contexto como el nacional a un micro contexto 

como la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 Protestas en Chile Figura 2 Protestas en Hong Kong 

Figura 3 Contexto 



 

 

La búsqueda documental en esta segunda fase busca  ampliar la visión del proyecto 

por medio de distinta revisión documental específica en diferentes sectores, la búsqueda en 

repositorios y diferentes documentos de carácter académico busca interdisciplinariedad, con 

el fin de construir un concepto más específico. 

Desde el  micro contexto conocer los principales actores del fenómeno centrados en  

revisiones de las manifestaciones sociales en Bogotá define los colectivos que 

tradicionalmente utilizan estas acciones sociales. Se busca por medio de herramientas de 

otras metodologías en este caso la UX tener un arquetipo de usuario como referencia  del 

colectivo y crear una con el interlocutor principal  usuario del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Estado de Arte 

 La revisión de diversos referentes de movilizaciones sociales, como de piezas 

gráficas y objetuales,  con el fin de encontrar algunos determinantes de diseño o 

características estéticas que ayuden a su función comunicativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo matriz de análisis centrada en 4 factores principales. 

 Alternativas 

     

 

  

Objetivo Socio-Temporal 

  

Referente 

Referencial Composición 

Figura 4 

Estudiantes 
Figura 5 

Sindicatos 
Figura 6 

Campesinos 
Figura 7 Org. 

derechos mujer 
Figura 8 

Indígenas 

Figura 9 Referentes 



 

 

 El análisis documental y  teórico del proceso lleva a plantear posibles escenarios 

para el proyecto.  

 

   

 

 

Metodología Diseño 

La revisión de las diferentes fases de la investigación inicial contrastada con la 

búsqueda teórica paralela en el proceso de investigación, busca el desarrollo teórico y 

conceptual de distintos factores o variables presentes en el proyecto con el fin de encontrar  

la alternativa  más acertada  para el cumplimiento de objetivos sobre la problemática. 

Representación:  

La primera fase de representación de la propuesta paralelo del análisis teórico-

conceptual es la bocetación de ideas por medio de dibujos descriptivos de la propuesta de 

dispositivo, algunos diagramas que ayuden a sintetizar el trabajo investigativo, En el 

proyecto en fase de alternativas se plantearon distintos acercamientos en diferentes 

escenarios.  

Las primeras comprobaciones de orden formal son en programas CAD de 

visualización 3d con el fin de aterrizar la bocetación en un modelo cuantitativo en el que las 

medidas ayuden a su posterior construcción y comprobar algunos rasgos estéticos. Con la 

ayuda de planimetría y medidas aproximadas iniciar el proceso de construcción de 

diferentes prototipos con el fin de validar sus diferentes funciones. 

Prototipo de Baja resolución comprobación de primeros rasgos físicos en modelos 

volumétricos, experimentación formal, comprobación funcional, exploración materiales/ 

Procesos. Fase inicial de la construcción física. 

Prototipo de detalles clave: Comprobación de detalles y rasgos  específicos de 

carácter  primordial en la funcionalidad del proyecto  prototipos funcionales de algunas 

piezas específicas. 

Prototipo de Alta  fidelidad: Acercamiento a un Prototipo funcional. 

Validación y comprobación de prototipo 

   

Figura 10 Sistemas 

objetuales 
Figura 11 

Dispositivos críticos 



 

 

Propuesta 

La construcción de la metáfora del ajedrez como dispositivo de representación de la 

protesta social en Bogotá D. C. parte de la representación de sus actores por medio de 

fichas de este  juego, y la representación de un lugar como la plaza de bolívar este lugar 

símbolo del poder no solo estatal sino religioso, jurídico, ejecutivo y municipal. 

El ajedrez, esta construcción semántica no es nueva gracias a esta metáfora la 

representación de juegos de poder por diversos artistas sobre todo en la  caricatura, no es 

nueva por lo contrario es una asociación  recurrente que le da un significante clave para este 

proyecto. 

La construcción de este tablero  del dispositivo también plantea distintas pregunta 

ya que de por sí la metáfora presente en las fichas da la libertad de representar no solo un 

lugar del poder como la plaza de bolívar en Bogotá, también puede configurarse de acuerdo 

a las narrativas o ficciones que un interlocutor exprese de su propia cartografía de la 

protesta social esto permite que el feedback del interlocutor sea más que una discusión una 

construcción de su mirada de la protesta social y los factores que en ella se representan. 

 

 



 

 

Propuesta 1 

 

 

Figura 12 Propuesta 

La creación de este primer acercamiento formal resalta: 

● Como figura central el rey como centro de dispositivo  y en una posición en que da 

jerarquía a la ocupación de los espacios por parte de las distintas piezas. 

● La construcción de un actor como el Alfil que representa la rama legislativa de este 

país, siendo los defensores de la posición del rey  y no como defensores del peón 

como en teoria deberia ser, esta relación se ratifica en las propuestas en un tanto 

ridículas por parte de altos sectores del gobierno como el “protestodromo” y 

distintos intentos de darle normativas estrictas a la protesta social 

● La figura del peón no solo en un sector con esto se propone 5 distintos grupos de 

peones representando los 5 colectivos que convocaron a las marchas el 21 de 

noviembre de 2019 

● La figura resultante como un pentágono representando a una figura de poder 

internacional, donde se financiaron movimientos de poder en latinoamérica por 

parte de Estados Unidos  



 

 

● Las escaleras como representación del poder y como la ascensión social al tener a 

los peones en una posición baja. 

Estas menciones a algunas formas que denotan o connotan las relaciones del poder y los 

colectivos en la protesta lo presentan como el dispositivo por el medio que la crítica se 

puede llevar a cabo. 

 

Figura 13 Vistas propuesta 

 

Análisis de la propuesta 1 

En términos formales la aproximación a este modelo 3d de la protesta social bajo el 

concepto de ajedrez como dispositivo plantean diferentes retos, por medio de 

comprobaciones con distintas personas  se evaluaron algunos aspectos del dispositivo y 

se encontraron algunas relaciones faltantes como: 



 

 

● Representación de actores como los agentes de policía,  agentes del Esmad, 

Motorizados, casi, tanquetas, etc… Vehículos o lugares en donde se violentan 

los derechos de los protestantes. 

● Representación de los obstáculos (criminalización, estigmatización y Violencia 

policial) ya que en la propuesta 1 solo se evidencia el ser perseguido por el alfil 

fuerza legislativa sólo se cumpliría uno de los obstáculos. 

● Representación de espacios de poder como el congreso, la casa de Nariño y la 

plaza pública. 

● La comprobación de la idea  a una parte del público como los es el señor Carlos 

Alberto Castaño creador de la galeria memoria (galería itinerante de fotos y 

textos de las masacres e injusticias de este país, que reflejan muchas de las 

causas que lleva a la ciudadanía a transformarse en protestantes  con el fin  de 

defender sus derechos) muestra la necesidad de informar al interlocutor. 

Evolución de propuesta 

Con el análisis de distintos factores formales y adaptando la propuesta con la que se 

pretende lograr en el protocolo de comprobación, se modifica el tablero descrito 

anteriormente como propuesta 1 con eso se construye un tablero modular con el cual es 

mucho más fácil la comprobación y sobre todo mejorando la representación de los distintos 

escenarios de la protesta. 



 

 

 

Figura 14 Modulo ajedrez 

Este módulo tiene la característica de al ser replicable 5 veces logra la forma del tablero 

completo necesario para la comprobación. 

 

Figura 15 Estructura 

Estructura del tablero con la que se busca, que sea resistente 

Tablero completo 



 

 

 

Figura 16 Propuesta completa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de comprobación ajedrez social 

La comprobación tiene como objetivo una prueba de carácter cualitativa de la 

propuesta ajedrez social por medio de diferentes etapas o momentos, con el fin de hacer un 

mapeo al usuario de la comprobación y su desarrollo en la interacción con la propuesta. 

Etapa 1  

La recolección de datos de la persona por medio de una encuesta  sencilla en la cual 

se cree un perfil de la persona, factores ergonómicos pueden ser de valor en algunas 

comprobaciones en la usabilidad de la propuesta.//recolección de datos general. 

(Encuesta)(1 Persona) 

 

Construcción del conocimiento que tiene la persona sobre el desarrollo de la 

protesta social en Colombia, Las dificultades que le ha ocasionado las diferentes 

manifestaciones, Conocimiento del marco jurídico de la protesta social (Entrevista) (1 

Persona) 

 

Objetivo: Identificar el nivel de información que tiene la persona sobre las manifestaciones 

independientemente que participe o no. 

Etapa 2 

Presentar la configuración de módulos 

 Se presenta un módulo independiente a la persona para comprobar su usabilidad, 

proponiendo un ejercicio de representación de su conocimiento de la protesta social en el 



 

 

módulo, recreando o configurando su propio ajedrez social y el uso de sus fichas, 

complementando la metáfora  asignando relaciones entre su mirada sociocultural de la 

protesta y el ajedrez (1 persona) (Fotografías) 

 Objetivo: Proponer al usuario representar o configurar su propio escenario con el fin 

de  identificar sus perspectivas socioculturales desde las reglas, fichas y jerarquías 

Integrar a distintas personas a un tablero unificado, obligando a la configuración de 

un reglamento global, un número de fichas establecido y una relación de jerarquía que 

permita una participación activa en la propuesta de ajedrez, evidenciando la negociación y 

cambio de normativas, las estrategias comunicativas de las personas y la configuración de 

su propio tablero (2 personas) (Fotografías y Video) 

Etapa 3 

Representar escenario de los obstáculos de la protesta social, planteados 

Criminalización, Estigmatización y Violencia policial. Con el fin de mostrar estos 

obstáculos y como los reconoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo protocolo 

Etapa 1 

La recolección de datos de la persona por medio de una encuesta  sencilla en la cual 

se cree un perfil de la persona. 

Nombre Alejandra Rincón 

Edad 24 años 

Estatura  156 cm 

Localidad Usaquén 

Genero Mujer  

Ocupación Estudiante de derecho 

 

¿Qué visión tiene sobre la protesta 

social? 

 

¿Qué reglamentación conoce sobre la 

protesta social? 

Está amparada bajo la constitución política  

y diferentes sentencias de la corte, de esta 

manera protege al ciudadano 

¿Qué tipo de protestas conoce? Sindical 

Cultural ( arte) 

Protesta Violenta 

Concierto y música 

¿Ha tenido algún problema causado por 

la protesta social? 

No ha tenido ningún problema 

¿Cree que es válido protestar? Si por que no solo defiende sus derechos e 

intereses propios, defiende lo de la 

comunidad además expresa su libre albedrío 

¿Garantiza la seguridad ciudadana la 

reglamentación a la protesta social? 

No considero que garantice la seguridad  de 

un ciudadano protestante o no. Esta 

reglamenta 



 

 

¿necesita más protección este derecho Si es vulnerado en múltiples ocasiones por 

control policial, estos ejercen fuerza 

innecesaria 

¿Policía o esmad son los únicos que 

vulneran el derecho? 

En la ciudad sí, pero en rural el ejército 

obstaculiza 

¿Ha protestado? Si  

¿Contra qué ha protestado? Gobierno 

¿Dónde ha protestado? En las diferentes convocatorias centro, 

Calle 30, universidades  

¿Por qué ha protestado? La calidad educación, diferentes reformas 

¿Por qué tipo de reformas ha protestado? Laborales, ambientales 

 

Se recolectaron diferentes datos sobre la construcción de la protesta de Alejandra 

 



 

 

 

Figura 17 Tablero Alejandra 

Tablero propuesto por  Alejandra 

1. Representación del Presidente como Rey 

2. Rama judicial “Persona que se alce se criminaliza” “ se estigmatiza como 

criminal”(ninguna pieza del ajedrez se relaciona directamente) 

3. Rama Legislativa” es como el congreso ejerce presión por sus propios intereses”  

4. Policía o ESMAD “reprimen la protesta” 

5. Peones no todos protestan pero no están organizados 

 

 

 



 

 

 

Desarrollo protocolo 2 

Etapa 1 

La recolección de datos de la persona por medio de una encuesta  sencilla en la cual 

se crea un perfil de la persona. 

Nombre Pedro Andrés Cañón 

Edad 27 años 

Estatura  170 cm 

Localidad Usaquén 

Genero Hombre  

Ocupación Administrador de empresas 

 

¿Qué visión tiene sobre la protesta 

social? 

Es un derecho constitucional y universal 

¿Universal por qué? Amparado por los derechos humanos 

internacionales 

A la libre expresión y libre unión creo 

¿Qué reglamentación conoce sobre la 

protesta social? 

Depende los países, cada estado tiene su 

reglamentación 

¿Qué tipo de protestas conoce? Cultural 

Violencia 

Pacifica 

¿Ha tenido algún problema causado por 

la protesta social?  

Si he sentido vulneración 

¿Ha sentido vulnerado sus derechos? He sentido vulnerado mi derecho por entes 

públicos como la policía 

¿Cree que es válido protestar? Totalmente 



 

 

¿Garantiza la seguridad ciudadana la 

reglamentación a la protesta social? 

En términos legales si se garantiza, pero en 

la realidad se ve una cosa distinta, ya que la 

policía debería  también proteger a los 

manifestantes pero eso no se ve 

¿Qué derechos tiene la protesta social?  

¿Ha protestado? Si 

¿Qué tipo de protesta ejerce? Violenta  

pacifica  

cultural 

¿Por qué la protesta violenta? Es como el punto en que llega la policía a 

amedrentar, es un mecanismo de defensa 

¿La protesta se vuelve violenta por la 

policía? 

Si 

¿Dónde ha protestado? Universidad Nacional  

Centro  

Usaquén 

¿Por qué ha protestado’ Educación 

Ambiental 

Protección derechos humanos 

Paz 



 

 

 

Tablero Propuesto por Pedro 

1. Rey como una figura que representa el poder (Los tres poderes los simplifica en una 

sola figura Ejecutivo, Legislativo, Judicial) 

2. Escudo del estado representado por 3 fichas iguales que serían la policía I no tienen  

poder pero su presión es mayor a la del pueblo ( se asocian a cualquiera de 3 

diferentes fichas del ajedrez Torre, Caballo , Alfil y Reina)  

 

 

Figura 18 Tablero Pedro 



 

 

 

 

 

Figura 19 Comprobación 



 

 

Integrar a distintas personas a un tablero unificado, obligando a la configuración de 

un reglamento global, un número de fichas establecido y una relación de jerarquía que 

permita una participación activa en la propuesta de ajedrez. 

 

Figura 20 Tablero Violencia P. 

 

 

Figura 21 Tablero Estigmatización 

 

Tablero Violencia Policial 

Rey  

Caballo 

3      7 peones 

 

Tablero Estigmatización 

1 Rey  

2 Alfil 

3 7 peones 

 



 

 

 

Figura 22 Tablero Criminalización 

 

Representar escenario de los obstáculos de la protesta social, planteados 

Criminalización, Estigmatización y Violencia policial. Con el fin de mostrar estos 

obstáculos y cómo los reconoce.  

 

 

 

 

 

 

 

La modificación de distintas fichas para poder representar el número de fichas en 

cada tablero se simuló por medio de piezas de cartón y pieza de contact rojo 

Tablero Criminalización 

Rey  

Torres 

7 peones 

 



 

 

 

 

Se inicia el juego con los 5 tableros habilitados, 

mostrando las diferencias de los obstáculos por 

medio del juego 

La disposición del juego obligo a los usuarios 

a cambiar su posición ya que se acercaba el 

final del juego  



 

 

Conclusión de los jugadores: 

● Para ganar es importante la construcción de una estrategia con los peones no como 

piezas individuales sino como un solo colectivo. 

● “En este juego la estigmatización si se puede vencer, pero lo que es la represión 

policial, no “ “la estigmatización es el tablero más perdible” 

● El costo en fichas no se compara mientras en la partida del poder se pierde 2 fichas 

en el contrapoder se pierden fácilmente 15, Eso mirándolo desde la protesta es muy 

usual, se asemeja lo que ocurrió hace poco una pequeña cantidad de agentes de 

policía heridos, pero protestantes de hasta muertos”  

● Los escenarios planteado por los jugadores son los más difíciles  

Juego terminado. 



 

 

 

Figura 23 Juego 

 

 



 

 

Juego 

El dispositivo mediador de cómo el ajedrez social plantea 2 bandos en esencia la 

perspectiva del poder o estado contra el cual se movilizan los peones y el contrapoder 

simbolizando por los peones, en 5 diferentes tableros en los cuales se hacen paralelos entre 

los tres escenarios propuestos desde la investigación (los obstáculos de la protesta social)  y 

dos escenarios construidos a raíz de la construcción de las perspectivas socio-culturales de 

los dos interlocutores. Se plantea la mecánica clásica de movimientos del ajedrez en donde: 

Peones, Torres, Caballos y Alfiles se mueven según la normativa clásica, pero el rey no se 

puede mover ya que el movimiento del rey plantearía entrar en un solo  tablero en 

específico, perdiendo la presencia en los otros 4, perdiendo el juego en esencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusión: 

·         Los interlocutores sí pudieron desarrollar el juego y como resultado si lograron 

encontrar relaciones entre el dispositivo y las protestas sociales esto permitió alcanzar 

conclusiones como: 

1.   Los peones individuales no tienen el poder suficiente para lograr ganar 

en el  juego 

2.   Los peones tienen que ser usados enmarcados como una unidad en una 

estrategia establecida, construyendo así la idea de que la perspectiva no 

legitima solo es reconocida si el contrapoder es una unidad. 

3.   El tablero de la estigmatización tablero donde solo hay presencia de un 

alfil pese a hacer el obstáculo más fácil de derrotar plantea que solo un 

actor puede obstaculizar la protesta al grado que la debilitarla 

4.   La diferencia de dificultad entre los 5 tableros permite hacer paralelos 

entre las mecánicas de cada uno identificando diferencias entre si 

5.   El rey como tal sólo puede ser derrotado con la presencia de 3 peones en 

una estrategia preconcebida 

6.   El tener 5 tableros obligan a tener una visión general del dispositivo 

permite así que la interacción no caiga en el aburrimiento 

  

·         La construcción del prototipo si logró los resultados propuestos 

·         El ejercicio de construcción del tablero propio ayuda a identificar 

1.   La visión de la persona de la protesta social 

2.   Las dificultades y obstáculos que ha experimentado en el ejercicio de 

sus derechos 



 

 

3.   La dificultad con la que ve que se desarrolla la protesta social 

4.   Diferentes actores o relaciones que en el planteamiento inicial no fueron 

encontradas 

·         Pese a plantear en un paso de la comprobación que se le cambie las reglas y 

movimientos de las piezas, la relación con el tablero y su demarcación característica del 

ajedrez clásico no la modifican 

·         Los derechos no son muy claros, conocen que es un derecho pero no se conoce 

en efecto como están defendidos por la constitución, hay necesidad de presentar este 

marco jurídico. 

·         LA violencia en las protestas la vinculan con la presencia de organismos de la 

fuerza pública como el ESMAD y no como que las protestas son violentas en esencia 

·         Los motivos por los cuales se movilizan no  totalmente iguales 

·         Los interlocutores no pertenecen a una entidad establecida que protesta es decir 

no hacer parte de las organizaciones que llaman a paro pero sí tiene similitudes con 

estas 

·         No hay sentido protección por parte de la fuerza pública es más se sienten 

amenazados por esta. 

·         El proyecto como investigador de la construcción de perspectivas de la protesta 

social es sobresaliente 

·         El dispositivo si detona un debate sobre el ejercicio del derecho a protestar en 

Bogotá 

 

 

 



 

 

Bibliografía: 

Archila. M (2003) Idas y venidas, vueltas y revueltas 

Bachelet, M (2020) Michelle Bachelet, preocupada por situación en Colombia, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAx2yI6R19E 

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 20, 37, 38 y 56 de julio de 1991 (Colombia). 

Corripio, F (1979) Diccionario Etimológica, Bruguera 

Delgadillo, J. (2012). Foucault y el análisis del poder. Revista de Educación y Pensamiento, 

(19), 160–171. https://doi.org/10.25057/21452776.83 

DW (22 Noviembre 2019) Gobierno informa de tres muertos por protestas en Colombia, 

https://www.dw.com/es/gobierno-informa-de-tres-muertos-por-protestas-en-colombia/a-

51373184 

El Mundo (2 Septiembre 2019) Las protestas de Hong Kong se trasladan a las aulas con una 

huelga estudiantil, 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/02/5d6cf291fdddff830d8b4616.html 

Expósito, M (2014)  Marcelo Expósito/ El arte como producción de modos de organización 

(MUSAC), León,)  https://www.youtube.com/watch?v=hDMGikv2BYU 

Fundación Ideas para la Paz (2016).¿Cómo se rige la protesta pacífica en 

Colombia?.https://ideaspaz.org/media/website/FIP_potesta_social_mj.pdf 

Ortegón, J. (2016). ¡LA TAL MARCHA SÍ EXISTE ! JOMARY L . ORTEGON OSORIO 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Magister en Estudios 

Latinoamericanos  

Papanek,V.(2014),Diseñar para el mundo real: Ecología humana y cambio social,Pol·len 

edicions. 

 Redacción Vivir (2019) EL ESPECTADOR, ¿207 mil marchantes en el paro nacional? Una 

cifra oficial que podría ser muy baja https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/207-

https://www.youtube.com/watch?v=ZAx2yI6R19E
https://doi.org/10.25057/21452776.83
https://www.youtube.com/watch?v=hDMGikv2BYU
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/207-mil-marchantes-en-el-paro-nacional-una-cifra-oficial-que-podria-ser-muy-baja-articulo-892588


 

 

mil-marchantes-en-el-paro-nacional-una-cifra-oficial-que-podria-ser-muy-baja-articulo-

892588 

Revista SEMANA (2019) Jueces declaran ilegales algunos allanamientos hechos por la Fiscalía 

y la Policía antes del paro https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-fiscalia-

declaro-ilegales-algunos-allanamientos-hechos-por-la-policia/641118 

The New York Times (23 Octubre de 2019)La herida de Chile, 

https://www.nytimes.com/es/2019/10/23/espanol/opinion/protestas-chile.html. 

 

 

 

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/207-mil-marchantes-en-el-paro-nacional-una-cifra-oficial-que-podria-ser-muy-baja-articulo-892588
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/207-mil-marchantes-en-el-paro-nacional-una-cifra-oficial-que-podria-ser-muy-baja-articulo-892588
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-fiscalia-declaro-ilegales-algunos-allanamientos-hechos-por-la-policia/641118
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-fiscalia-declaro-ilegales-algunos-allanamientos-hechos-por-la-policia/641118

